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Resumen 

 Al surgir las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se dieron una serie de 

retos, dentro de los cuales hallamos los desafíos presentados a las Instituciones de Educación 

Superior para presentar a sus estudiantes las herramientas propicias con las cuales logren obtener 

las competencias necesarias para obtener su título mientras enfrentan otro tipo de situaciones que 

no permiten la asistencia a un sitio con un horario determinado. 

El trabajo desarrollado nace de la necesidad de la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia en el seguimiento de las opciones de grado que en la actualidad se realiza con medios 

externos que no permiten realizar un seguimiento puntual en la ejecución de estos trabajos, 

presentando falencias ante el surgimiento de un imprevisto. 

Por lo anterior se realiza el planteamiento de una herramienta tecnológica de tipo 

software orientado a web, mediante el uso de la ingeniería de software, que permita realizar 

trazabilidad a las opciones de grado desde la presentación de una propuesta hasta el 

diligenciamiento del acta de sustentación que es el último paso para llevar a buen término el 

procedimiento planteado al interior de la Institución y que de esta manera el estudiante pueda 

lograr el desarrollo de su trabajo de grado de una manera más ágil. 



 
Abstract 

When the Information and Communications Technologies emerged, there were a series of 

challenges, among which we find the challenges presented to Higher Education Institutions to 

present their students with the propitious tools with which they can obtain the necessary 

competencies to obtain their title while facing other types of situations that do not allow 

attendance at a site with a certain schedule. 

The work developed stems from the need for the National Open and Distance University 

in monitoring degree options that are currently carried out with external means that do not allow 

for timely monitoring in the execution of these works, presenting shortcomings before the 

emergence of an unforeseen. 

Therefore, the approach of a technological tool of web-oriented software type is carried 

out, through the use of software engineering, which allows traceability to the degree options 

from the presentation of a proposal to the completion of the supporting act that It is the last step 

to carry out the procedure proposed within the Institution so that the student can achieve the 

development of their undergraduate work in a more agile way.  
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Introducción 

 Con la aparición de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la vida 

diaria, nos vemos en la necesidad de llevar a cabo innovaciones que nos permitan mejorar los 

procedimientos y simplificar las actuaciones de la vida cotidiana a través del uso de herramientas 

como la red de internet, que permite realizar diferentes procesos sin realizar grandes 

desplazamientos. 

 A causa de lo anterior, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia ha aprovechado los 

medios tecnológicos disponibles para brindar educación a las personas que por diferentes 

motivos no pueden asistir a una institución de educación superior de forma presencial y en 

horarios definidos, mostrando que la educación superior a distancia y el aprendizaje autónomo es 

posible. 

El objeto de llevar a cabo este trabajo se presenta al analizar la demanda de los programas 

académicos que tiene la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en vista que se ha ido 

incrementando a través del tiempo, puesto que, la necesidad de algunas personas hace que este 

tipo de educación se ajuste a su estilo de vida, ya que permite estudiar y cumplir con otros tipos 

de eventos que se presentan dentro de la cotidianidad. 

Las opciones de grado realizadas por los estudiantes se desarrollan actualmente bajo un 

procedimiento que contempla los pasos que se deben seguir para llevar a buen término un 

proyecto, pero no cuenta con una plataforma que permita realizar un seguimiento puntual en los 

diferentes escenarios presentes durante el desarrollo del mismo. 

Debido a esto se propone un software de gestión orientado a web que vaya desde el 

registro de una propuesta hasta la emisión del acta de sustentación y permita obtener un 

seguimiento eficaz de todo el proceso que esto conlleva. 



 
Capítulo 1: Generalidades 

1.1 Título del proyecto 

 Software Gestor de Alternativas de Grado de los programas académicos de Educación 

Superior para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD (TOGA). 

1.2 Planteamiento del problema 

 La educación a distancia ha sufrido una transformación por las implicaciones causadas 

ante la evolución de la sociedad y las necesidades de formación del ser humano de modo que 

debe adaptarse y utilizar las herramientas que se encuentren a su disposición para lograr que el 

conocimiento y las habilidades sean adquiridos adecuadamente por el estudiante (Madoz, 2009). 

 Cuando una persona adelanta su educación superior, llega al punto en el cual decide la 

opción de grado a ejecutar para obtener el título por el cual ha luchado. 

 Por esta razón, al interior de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia se cuenta con 

un procedimiento que contempla los pasos a seguir para llevar a cabo las opciones de trabajo de 

grado que va desde la solicitud del aval para la realización de la opción de grado hasta el 

diligenciamiento del acta de sustentación que es el paso final para terminar esta fase dentro del 

ciclo de vida del estudiante (Procedimiento: Opciones trabajo de grado(P-7-9), 2019). 

Por lo expresado anteriormente, se ha observado que la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia actualmente carece de un software que apoye la gestión de las alternativas de trabajo 

de grado y que contenga los elementos principales para el seguimiento de los mismos en cada 

una de sus fases. 

Como resultado, ante la falta de seguimiento sistematizado, se han podido observar los 

siguientes inconvenientes:  

1. No es posible hacer trazabilidad a los avances del proyecto. 



 
2. La documentación generada en el desarrollo de la alternativa de grado no queda en un 

repositorio propio de la Universidad y tampoco son accesibles por funcionarios autorizados. 

3. Se pierde el control ante la movilidad de docentes (Cambio de director). 

4. Se dificulta integrar actores externos al proceso en caso de que se requiera. 

5. No es posible hacer seguimiento directo a las alternativas de grado a nivel nacional. 

6. No es posible realizar una asignación adecuada de la planta académica de acuerdo a la 

disponibilidad de tiempo, perfil profesional y trayectoria en un determinado tema. 

1.3 Justificación 

 A partir del año 2005 al obtener reconocimiento legal de carácter académico como 

Universidad, la UNAD intensificó el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), adoptando la mediación a distancia y virtual como factor fundamental en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Como Universidad la institución tiene vocación 

investigativa, pero el proceso de las alternativas de grado llevadas por los estudiantes no se ha 

alineado con el uso de las TIC de manera adecuada ya que cuenta con un procedimiento, pero no 

permite realizar un seguimiento puntual a cada uno de los trabajos en las diferentes fases que se 

deben superar para llevar a buen término la opción seleccionada. 

El software orientado a web que se va a llevar a cabo permite documentar debidamente 

las etapas que componen el proceso de una opción de trabajo de grado, tomando como base el 

(Procedimiento: Opciones trabajo de grado(P-7-9), 2019). Con esto se logrará el control 

sistematizado del proceso, permitiendo que los cambios y observaciones realizadas permanezcan 

durante todas las etapas, esperando también que sirva como punto de partida para lograr que en 

un futuro sea desarrollada una herramienta que contribuya a la toma de decisiones en la alta 

gerencia de la institución. 



 
Con esto se pretende que el seguimiento a los trabajos de grado se centralice, de forma 

que no haya datos dispersos en diferentes aplicaciones que puedan limitar o perjudicar el avance 

de un proyecto por pérdidas de observaciones o aportes a los procesos, como por ejemplo el 

cambio de uno de los asesores, logrando de esta manera un mayor control y respaldo al proceso 

completo. 

1.4 Objetivo General 

 Desarrollar una aplicación de software orientada a web que permita gestionar las 

alternativas de grado de los estudiantes de educación superior de la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia – UNAD. 

1.5 Objetivos específicos 

• Analizar los requerimientos para desarrollar el software orientado a web utilizando 

metodología UML para el modelado del sistema. 

• Diseñar las interfaces del software y el modelo entidad-relación.  

• Codificar el sistema planteado, realizando las pruebas necesarias para verificar la 

funcionalidad del mismo. 

  



 
Capítulo 2: Marco de referencia 

2.1 Antecedentes 

Algunas Universidades han realizado desarrollos que permitan realizar el seguimiento de 

los trabajos de grado para obtener una herramienta ajustada a sus necesidades como es el caso 

del Sistema de información para la gestión de los trabajos de grado (Solís Poveda & Deavila 

Pertúz, 2013) que presenta un software que permita llevar el control de los trabajos de grado de 

la Universidad de Cartagena. 

Otro ejemplo es el del Software para el seguimiento, la gestión y el control de proyectos 

de grado en el departamento de electrónica (SSGPG) (Rodríguez Mateus, 2014) en donde se 

evidencia la presentación de la propuesta, asignación de evaluadores y la revisión del proyecto. 

Y también encontramos el Prototipo de una aplicación web para la gestión en el proceso 

de trabajos de grado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad EAN (Garavito Tapiero, 

2013) que presenta un modelo de aplicación orientada a web y desarrollado en lenguaje .NET 

con el manejo de licencias de Microsoft para la codificación. 

Los anteriores son algunos de los ejemplos de desarrollos que han sido realizados en 

Colombia y que aportan una luz en los procesos de manejo de los trabajos de grado, obteniendo 

un punto de partida para la realización del software. Por otra parte, se debe tener en cuenta la 

particularidad de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, ya que por contar con un 

Sistema Integrado de Gestión (SIG) se toman de base los formatos para realizar un desarrollo 

completo, con el fin que los documentos de la propuesta no sean adjuntos sino que hagan parte 

del sistema para que sea una aplicación a la medida y los elementos que se generen a partir de los 

pasos subsiguientes logren obtener la mayor parte de los datos al consultar la propuesta 

presentada inicialmente. 



 
2.2 Marco legal 

Normatividad: Las normas en las cuales se va a enmarcar el trabajo son Acuerdo No. 

015 del 13 de diciembre de 2006 “Por el cual se adopta el Reglamento Académico de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)”, Acuerdo No. 024 del 17 de abril de 2012 

“Por el cual se expide el Estatuto de Investigación de la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia (UNAD)”, Acuerdo No. 0029 del 13 de diciembre de 2013 “Por el cual se expide el 

Reglamento Estudiantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y se dictan 

otras disposiciones”, Acuerdo No. 006 de mayo 28 de 2014 “Por el cual se reglamentan el 

Capítulo 5 (situaciones administrativas), Capítulo 6 (situaciones académicas) y el Capítulo 8 

(opciones de grado) del Acuerdo 029 del 2013, que expidió el Reglamento Estudiantil de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y se dictan otras disposiciones”, Acuerdo 

No. 018 de noviembre 20 de 2015 “Por el cual se modifican los artículos 25, 28, 30, 45, 75, 77 y 

80 del Acuerdo número 029 del 13 de diciembre de 2013 por el cual se adoptó el Reglamento 

General Estudiantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)”, Procedimiento: 

Opciones Trabajo de Grado código P-7-9 versión 3-16-12-2019 y el Procedimiento Relacionado: 

Opciones Trabajo de Grado código F-7-9-1 versión 0-24-07-2015. 

Estructura de la UNAD: De acuerdo a lo que se contempla en el acuerdo 039 del 3 de 

diciembre de 2019, “Por el cual se modifica el Estatuto Organizacional de la Universidad 

Nacional Abierta a Distancia (UNAD)”, la organización del metasistema se encuentra compuesta 

por cuatro sistemas organizacionales que son de alta política, misional, funcional y operacional, 

con unos ámbitos de actuación a nivel nacional tales como las zonas, nodos y centros, así como 

también en el ámbito internacional.  

También cuenta con seis vicerrectorías cuya misión principal es planear, diseñar, 



 
direccionar, evaluar y proyectar las políticas a alto nivel y de la misma forma se constituye por 

unidades del sistema funcional dentro de las cuales se encuentra la secretaría general, gerencias, 

oficina asesora de planeación, de control interno y de control interno disciplinario. Por otra parte, 

se encuentran unidades del sistema operacional, en donde encontramos las escuelas, unidad 

académica especial, direcciones zonales, de centro, cada uno con funciones determinadas y 

discriminadas individualmente. 

Por último, se definen los dispositivos organizacionales constituidos por subsistemas 

organizacionales, redes institucionales, organismos espejo, juntas, salas y comités institucionales. 

Estructura del SIGI: En concordancia con lo que se encuentra en el capítulo II del 

Acuerdo 024 del 17 de abril de 2012, “Por el cual se expide el Estatuto de Investigación de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)”, se define el SIGI como el Sistema de 

Gestión de la Investigación y se compone por los siguientes componentes: 

a. El Comité Nacional de Investigación. 

b. Los comités zonales y locales de investigación. 

c. Los comités de investigación de Escuela. 

d. Los centros de desarrollo tecnológico o de investigación. 

e. El Comité de Ética. 

f. El Comité de Posgrados y Doctorado. 

Y a su vez define los integrantes y la función que cumple cada una dentro del sistema 

(Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2012). 

2.3 Marco conceptual 

TOGA (Trabajos, Opciones de Grado): Es un desarrollo de Software para la gestión de 

Alternativas de Grado de los programas académicos de Educación Superior para la Universidad 



 
Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. 

Alternativa de grado: Según el Acuerdo 0029 del 13 de diciembre de 2013, por el cual 

se expide el Reglamento Estudiantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y 

se dictan otras disposiciones en su artículo No. 65 define las opciones de trabajo de grado como 

las “Alternativas que la Universidad ofrece al estudiante con el fin de complementar, 

profundizar e integrar los conocimientos y competencias desarrollados en el transcurso de su 

proceso formativo”. 

De igual manera se determinan ocho opciones de grado que son las siguientes: 

a) Proyecto aplicado. 

b) Proyecto de investigación. 

c) Monografía. 

d) Diplomado de profundización para grado. 

e) Créditos de posgrado. 

f) Pasantía. 

g) Judicatura. 

h) Creación de obra artística. 

Para los programas de pregrado, aplican todas las opciones de grado anteriormente 

mencionadas, para los programas de posgrado aplican las tres primeras opciones, de acuerdo a lo 

dispuesto en el parágrafo 2 del artículo mencionado anteriormente (Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia, 2013). 

Software orientado a web: También denominada como aplicación web o aplicación 

informática distribuida que se puede acceder desde una aplicación cliente, normalmente desde un 

navegador. Habitualmente el procesamiento se hace en el servidor y se comunica con el cliente 



 
mediante comunicación HTTP sobre TCP/IP (Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Informática, 2004). 

Factoría de software: La factoría de software es un término que nació en Europa entre 

1950 y 1960 (Santana Méndez & Marante Valdivia, s/f). En España se utiliza bastante este 

concepto y como afirma Muñoz en el artículo publicado por Computer World “es el único país 

del mundo que utiliza el concepto de factoría para denominar los centros de desarrollo de 

software”  (Muñoz Fernando, 2010), citando a Ramiro Carvallo, presidente del comité de 

sistemas y TIC de España. Existen seis modelos según (Santana Méndez & Marante Valdivia, 

s/f): 

1. Modelo propuesto por Basili: Propone dividir en dos sub-áreas: producción de software y 

producción de componentes. 

2. Modelo Eureka: Se trabaja todo en pequeños componentes para unirlo al final del 

proceso. 

3. Modelo clasificatorio; Toma en cuenta todo el ciclo de vida del software y lo clasifica 

según las necesidades que surjan en el proyecto. 

4. Modelo basado en la norma ISO 9001 y CMMI: Este es definido mediante los procesos 

de calidad y el marco de referencia para el mejoramiento de los procesos. 

5. Modelo replicable: No utiliza los estándares, pero su cualidad principal es que puede 

adaptar características de los modelos mencionados anteriormente. 

6. Modelo de factoría de software aplicando inteligencia: Define sus elementos principales 

utilizando una metodología, definiendo de forma clara la planificación para optimizar los 

recursos disponibles. 

Sistema de investigación en la UNAD: Según el acuerdo No. 024 del 17 de abril de 



 
2012, mediante el cual se expide el estatuto de Investigación de la Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia (UNAD) define la investigación en la institución como el proceso de producción de 

conocimiento con una serie de componentes para la constitución de comunidades investigativas y 

fortalecer la cultura académica (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2012). 

Técnicas de ingeniería de software: La ingeniería de software contempla los métodos, 

técnicas y herramientas para procesar y elaborar una aplicación orientada a software, tiene en 

cuenta los aspectos técnicos y elementos esenciales para la dirección y control del mismo, 

mejorando así la calidad del software, el tiempo utilizado en su desarrollo y el aumento de la 

productividad, haciéndose necesaria la reutilización del software. Por su parte, una técnica es la 

manera de realizar cada componente en la elaboración del producto, un método es la manera en 

la que se integran las técnicas y las herramientas, nos sirven como instrumentos para desarrollar 

una técnica (Falgueras, 2002). 

Para el caso de las técnicas de ingeniería de software, se relacionan las maneras de 

desarrollar, probar y mantener un producto de software. 

Según la guía SWEBOK (Software Engineering Body of Knowledge), se cuenta con una 

serie de componentes a tener en cuenta en la ingeniería de software, las cuales se encuentran 

clasificadas como lo afirma (Laguna, 2008) y según podemos observar en las figuras:  



 
Figura 1 Guía SWEBOK Primera Parte 

 

Fuente: (Laguna, 2008) 

Figura 2 Guía SWEBOK Segunda Parte 

 

Fuente: (Laguna, 2008) 



 
Lenguaje de Modelado Unificado (UML): (Por las siglas en ingles de Unified 

Modeling Language) Es un modelo a nivel estándar en donde se plasma la realidad frente al 

sistema y es utilizado en la planeación de un software, permitiendo que no sea necesario adoptar 

un método en especial al realizarlo y que haga parte de la documentación. Este modelo se vale de 

diagramas en los cuales se describen los actores, su interacción con el sistema y permite realizar 

una aplicación orientada a objetos, contemplando el comportamiento que se requiere para la 

solución del problema. Al ser un modelo estándar hace que el sistema sea entendible y a su vez 

es posible realizar mantenimientos o modificaciones por parte de otras personas diferentes a los 

desarrolladores iniciales (Falgueras, 2002; Rumbaugh et al., 1999). 

Bases de datos: Este concepto nace luego haber utilizado durante muchos años la 

información por lotes, en donde se creó la necesidad de buscar un elemento que permitiera que 

los datos no fueran redundantes y que no se tuvieran que almacenar por separado cada vez que se 

necesitaban. Es por esto que se crea un conjunto de datos debidamente organizado en donde 

existan entidades, las cuales deben estar relacionadas entre sí y que permitan que la información 

contenida dentro de esta permita que varios clientes la puedan utilizar (Camps Paré et al., 2005). 

Lenguaje de Consulta Estructurado (SQL): Este lenguaje es un estándar utilizado para 

llevar a cabo diferentes acciones con respecto a las bases de datos relacionales, en donde se 

puede manipular la información contenida dentro de ella (Coca Hernández, 2011). 

Motores de bases de datos: Es una herramienta útil para poder realizar transacciones y 

aplicar protección a los datos, controlando y procesando de forma ágil las órdenes (Pérez, 2011). 

Dentro los elementos más esenciales de los motores de bases de datos se encuentran una serie de 

componentes que son los siguientes: 

SQL: Lenguaje de Consulta Estructurado, con el que se realizan las diferentes consultas en el 



 
sistema. 

DDL: Lenguaje de Definición de Datos, que permite estructurar la base de datos. 

DML: Lenguaje de Manipulación de Datos, con la cual se realizan transacciones con los datos. 

DCL: Lenguaje de Control de Datos, en donde se aplican las diferentes medidas de seguridad 

para proteger la información (Pérez, 2011; Quintero et al., 2008). 

Arquitectura de bases de datos: La arquitectura es la forma en la que se define la 

estructura de algún proyecto sobre el cual se está trabajando, determinando los elementos que lo 

constituyen, la manera en la que se comportan y como trabajan entre sí para lograr el cometido. 

Cuando hablamos de la arquitectura de bases de datos se deben contemplar los modelos a 

utilizar, las interfaces para que el usuario vea una forma simple de utilizar el sistema y las 

relaciones que deben existir, junto con la información y el flujo de la misma. 

Actualmente existe un estándar para la arquitectura de las bases de datos, la cual es 

denominada como “Arquitectura ANSI/SPARC” y se constituye de tres capas que son la externa, 

la cual es la brindada al usuario, la interna, que contiene lo relacionado a la parte física y el nivel 

conceptual, que define la estructura como tal para ser comprendida por las personas encargadas 

de realizar modificaciones o mantenimientos (Hernandez, 2013), tal como lo podemos apreciar 

en la figura: 



 
Figura 3 Arquitectura ANSI/SPARC 

 

Fuente: (Hernandez, 2013) 

Prototipado: Es un ejemplo o maqueta del sistema en donde se puede visualizar su 

funcionamiento y la forma que tendrá y un acercamiento de cómo lo observará el usuario cuando 

esté terminado. Para llevarlo a cabo se deben contemplar los requerimientos y la usabilidad que 

consiste en evaluar el prototipo para verificar si es funcional para ser implementado en la etapa 

de codificación (McLeod, 2000). 

Usabilidad: Este término se empezó a utilizar cerca del final de la década del 90, define la 

simplicidad que posee un sistema para que sea utilizado por los usuarios y adicional a esto se 

contempla que estos puedan manejarlo sin necesidad de tener conocimientos avanzados sobre el 

manejo del sistema, pero que a su vez, aproveche todas las funciones del mismo (Cano Moner & 

Sabaté Alsina, 2015). 

Lenguaje de Marcas de Hipertexto (HTML): Es un lenguaje estándar que sirve para la 

construcción de páginas Web, definiendo dentro de ella elementos tales como cabecera, cuerpo, 

títulos, enlaces, listas, párrafos, inserción de imágenes, sonidos entre otros elementos. Los 

archivos creados en este lenguaje pueden ser visualizados por browsers o navegadores. En la 



 
actualidad se trabaja con el HTML versión 5 (HTML5) (Universidad de Murcia, s/f). 

Hojas de Estilo en Cascada (CSS): Este lenguaje sirve como complemento al HTML con 

el fin de que exista un archivo que recopile los estilos a utilizar en la página Web y que a su vez 

simplifique el código realizado en HTML. Por otra parte facilita el mantenimiento del producto 

final, a diferencia de lo que sucedía antes, donde los estilos se encontraban inmersos en las 

etiquetas HTML (Gauchat, 2012). 

Librerías: Es un conjunto de subprogramas que permiten facilitar algunas operaciones al 

interior de la aplicación, permitiendo que se implementen funciones según se requieran en el 

momento del desarrollo para que el usuario pueda obtener una experiencia mucho más agradable 

(Miranda, 2011). En este caso se utilizarán las librerías Ztree, DOMPDF, Jquery, JqueryUI, 

select2, datatables, CKEditor, mysqldump y PHPMailer. 

PHP: Este lenguaje creado por Rasmus Lerdorf en el año 1995, es uno de los lenguajes de 

programación más utilizado ya que permite proporcionar dinamismo a una aplicación web al ser 

incluido en el HTML5 y permite que sea ejecutado en cualquier sistema operativo y aunque al 

principio el PHP fue acrónimo de Personal Home Page, fue al final definido como el acrónimo 

de Hypertext Pre-Processor (Torres Remon, 2014). 

Javascript: Es un lenguaje de programación interpretado por intermedio de un navegador 

web que permite la interacción entre el usuario y la aplicación sin necesidad de compilarlo, 

presenta cierta flexibilidad en el sentido que no requiere la declaración de variables, pero se 

recomienda hacerlo para evitar inconvenientes a largo plazo (Mohedano et al., 2012). Este 

lenguaje se selecciona en la realización de la aplicación puesto que las acciones a llevar a cabo 

dentro del desarrollo requieren que el usuario realice algunas operaciones y el sistema responda a 

dichos requerimientos. 



 
2.4 Marco teórico 

Para desarrollar el software TOGA, se tienen en cuenta conceptos de factoría de software, 

articulados con el sistema de investigación de la UNAD (SIGI) para proponer una solución de 

software para la gestión de alternativas de grado de la UNAD. 

La herramienta de apoyo se fundamenta en los siguientes conceptos técnicos y 

organizacionales: Técnicas de ingeniería de software, estructura organizacional de la 

Universidad, sistema de alternativas de grado de los estudiantes, normatividad vigente y la 

composición de los órganos investigativos de la entidad. La herramienta de apoyo implementa el 

proceso académico completo de una alternativa de grado que incluye inscripción, seguimiento y 

cierre. 

TOGA se desarrollará en las siguientes fases:  

Análisis: Tiene en cuenta aspectos técnicos, normativos y organizacionales para definir 

los requerimientos del sistema. 

Diseño: Proyectado en el uso del Lenguaje de Modelado Unificado (UML), con el fin de 

contemplar los diferentes usuarios a intervenir, los procesos que se llevarán a cabo en el sistema 

y las salidas a recibir por parte del mismo, realizando de igual manera los prototipos de la 

interfaz gráfica del usuario (GUI) basados en una arquitectura de capas. 

En cuanto al diseño de la base de datos que contendrá la información se proyecta utilizar el 

Lenguaje de Consulta Estructurado (SQL) sobre el motor de bases de datos MySQL y un modelo 

relacional de entidades y atributos. 

Codificación: El lenguaje del lado del cliente a utilizar es: Lenguaje de Marcas de 

Hipertexto (HTML) Versión 5, las Hojas de Estilo en Cascada (CSS) Versión 3 y JavaScript. El 

lenguaje al lado del servidor es Personal Home Page (PHP). En la figura No. 4 el cliente 



 
corresponde a los navegadores web o a las aplicaciones desde donde se accede (Capa de 

presentación) TOGA, en la capa de negocio están ubicados los scripts que se comunican con la 

capa de datos para responder a las peticiones de los clientes. 

Figura 4 Arquitectura cliente servidor 

 

Fuente: (Arenas Paredes, 2011) 

Implementación: En la fase de codificación, se escriben los scripts que implementan la 

funcionalidad de TOGA. En esta etapa se probará y se instalará la aplicación en la infraestructura 

que la UNAD disponga para ello.  



 
Capítulo 3: Metodología 

3.1 Metodología 

La metodología utilizada es la investigación cualitativa porque se considera el problema 

como un sistema que engloba muchos subsistemas y las investigaciones se validan a través de la 

realidad empírica que finalmente se ven reflejadas en una aplicación de software. Por otra parte, 

en este tipo de investigación se logra la construcción del conocimiento. 

Los investigadores cualitativos son definidos por (Fernández & Díaz, 2003) como personas 

que realizan narraciones sobre aquello que investigan por intermedio de observación participante 

y entrevistas no estructuradas, para lo cual se realizó una entrevista al decano de la Escuela de 

Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería (ECBTI) y al líder de la Escuela de Ciencias Básicas, 

Tecnología e Ingeniería para la Zona Centro Bogotá – Cundinamarca. De igual manera se 

obtendrán los requisitos de la observación al (Procedimiento: Opciones trabajo de grado(P-7-9), 

2019) para que la aplicación se ajuste a las necesidades de la Universidad. 

El enfoque cualitativo responde extractando los componentes de la investigación antes, 

durante o después de la recolección de datos y el análisis de los mismos, perfeccionando cada 

uno de los elementos mientras se adentra en los pasos de forma dinámica, dilucidando la 

solución parcial al problema, replanteando la siguiente fase si es requerido e interpretando los 

datos resultantes del proceso, permitiendo retornar de ser necesario y realizando revisión literaria 

en cualquier etapa (Hernández Sampieri et al., 2014). 

Según (Báez y Pérez de, 2007) al adoptar este tipo de investigación se pueden obtener 

resultados con gran permanencia y estabilidad ante el paso tiempo, pero no con esto se quiere 

decir que no cambien ante ciertos componentes externos que los afecten, lo que persiste son las 



 
motivaciones base del estudio realizado. Estos datos pueden obtener un cambio total si se realiza 

un cambio fuerte que haga cambiar la esencia del enfoque. 

La definición del enfoque cualitativo es dada por la naturaleza, la esencia o las cualidades de 

lo que se quiere describir, relatando lo que hace que un elemento sea diferente con respecto al 

resto de cosas que sean similares. Este tipo de enfoque presenta dos fundamentos, el primero, 

que consiste en la recolección de los datos necesarios para lograr los objetivos trazados o dar 

solución a un problema y el segundo que trata del análisis de la información de forma lógica y 

coherente para lograr la unificación para apoyar los resultados de dicha investigación (Martínez, 

2006). 

  



 
Capítulo 4: Requerimientos del sistema 

4.1 Entrevista Decano ECBTI 

Durante la entrevista con el Señor Decano de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e 

Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el Doctor Claudio Camilo González 

Clavijo expuso la problemática presentada al interior de la Universidad al no contar con una 

aplicación que permita gestionar las alternativas de grado presentadas por los estudiantes de 

educación superior. 

Nos adentramos al comportamiento de las nuevas tecnologías, ya que el uso de estas nos 

permite obtener herramientas que ayuden a mejorar los procesos y por esto se requiere que la 

Institución alcance un logro considerable para que este proceso sea menos complicado tanto para 

docentes como para los estudiantes. 

El Señor Decano realiza un esquema de todo lo que contiene el proceso de alternativas de 

grado, la cual es una investigación formativa orientada por los docentes e indica que el éxito del 

proyecto radica en un buen levantamiento de requerimientos y se deben contemplar todas las 

opciones de grado con la que cuentan los estudiantes; para obtener una visión correcta del tema 

se debe estudiar el marco normativo y el marco académico. 

Dentro del proceso se debe tener en cuenta que el estudiante debe realizar la antepropuesta 

la cual puede ser aprobada o rechazada dependiendo de algunos factores y se pretende lograr que 

dentro del proceso existan unos criterios claros y objetividad, igualmente para el caso de la 

asesoría, el factor fundamental es que la trazabilidad se encuentre presente en todo momento, ya 

que esta permite un control puntual del proceso; en caso que existan factores ajenos que afecten 

la permanencia de un mismo asesor durante las fases, se pueda dar una continuidad con el 

mínimo traumatismo posible y que la evaluación de los productos sea posible sin que el 



 
estudiante se vea en la obligación de comenzar un proceso diferente cuando se presenten este 

tipo de cambios. 

4.2 Entrevista Líder ECBTI – ZCBC 

Con el propósito de entender de primera mano los requerimientos del sistema sobre el que 

se va a trabajar, se realiza una entrevista con el Ingeniero Javier Hernán Jiménez Beltrán Líder 

ECBTI – ZCBC. 

El Ingeniero explica que el sistema para gestionar las alternativas de grado se debe 

desarrollar bajo la normatividad institucional y que el documento principal para orientar el 

manejo de estos es el (Procedimiento: Opciones trabajo de grado(P-7-9), 2019) contemplando 

también todos los formatos que se requieren para tener un seguimiento puntual en cuanto a las 

opciones de grado de los estudiantes se refiere. De igual forma se deben contemplar los niveles 

de formación académica que tiene la universidad en la educación superior tales como: Nivel 

técnico, Profesional, y posgrado (especializaciones, maestrías y posibles doctorados). 

El Ingeniero menciona que el sistema debe ser inicialmente independiente, pero que a largo 

plazo se pueda realizar una conexión con los servicios que tiene la Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia, por lo que se debe tener en cuenta que el programa sea de fácil integración. 

También se requiere que el sistema de información sea orientado a web, teniendo en cuenta 

las técnicas de la Ingeniería de Software, comenzando con un buen levantamiento de requisitos, 

lo cual servirá como insumo para el modelado de los casos de uso, de igual manera se utilizarán 

tecnologías populares para el desarrollo web como por ejemplo Lenguaje de Marcado de 

Hipertexto (HTML), Hojas de Estilo en Cascada (CSS), Pre-Procesador de Hipertexto (PHP) y 

Javascript. 



 
Al finalizar la entrevista se acuerda con el Ingeniero Javier Hernán Jiménez Beltrán Líder 

ECBTI – ZCBC realizar una serie de reuniones los días sábados, para trabajar en este proyecto. 

4.3 Requisitos funcionales 

El sistema debe contar con roles de acuerdo a los actores del sistema. 

El sistema debe contar con un módulo de registro de usuarios. 

El sistema debe tener un menú de acuerdo al rol seleccionado. 

El sistema debe reflejar los pasos determinados en el procedimiento opciones de trabajo de grado 

(P-7-9). 

El sistema debe permitir al estudiante determinar el estado en el que se encuentra su proyecto. 

El sistema debe permitir al estudiante descargar la documentación necesaria para terminar su 

proceso de grado. 

El sistema debe permitir al estudiante realizar las correcciones necesarias en caso de requerirse. 

El sistema debe contar con un sistema de ingreso con usuario, contraseña y un rol de acuerdo a 

las actividades que puede llevar a cabo dentro de él. 

4.4 Requisitos no funcionales 

El sistema será orientado a web con el fin que el usuario no tenga que realizar una instalación. 

La apariencia del sistema debe ser amigable y contemplar los colores de identidad de la UNAD. 

El sistema debe ser intuitivo, fácil de seguir los pasos estipulados en el procedimiento (P-7-9). 

El desarrollo del sistema debe ser dentro de lo posible con software libre. 

El usuario podrá tener acceso al sistema desde cualquier punto con internet. 

  



 
Capítulo 5: Diseño del sistema 

5.1 Actores del sistema 

Tabla 1 - Actores del sistema 

Actor del sistema Descripción 

Investigador El investigador es el estudiante que escoge la opción 

de grado a desarrollar y quien interviene en todos los 

procesos ya que es el principal interesado en llevar a 

buen término el procedimiento. 

Docente evaluador Encargado de revisar en primera instancia el formato 

diligenciado por el investigador y calificarlo de 

acuerdo a la rúbrica de evaluación para aprobar o 

rechazar la propuesta. 

Líder nacional de programa o el 

líder zonal de escuela 

Este rol es quien recibe las propuestas, asigna 

evaluador, propone director, jurado y coevaluadores 

para presentarlos ante el Comité de investigación 

correspondiente. 

Comité de investigación de 

escuela, comité de investigación 

zonal o comité curricular del 

programa 

Son quienes aprueban las propuestas, los directores, 

jurados y coevaluadores para que los integrantes del 

proyecto puedan ejecutar las diferentes instancias del 

proceso de la opción de grado seleccionada. 

 

 

 

 

 



 
Actor del sistema Descripción 

Director Este rol está encargado de asesorar al investigador, 

revisar el documento o producto final para presentarlo 

al jurado, gestiona el espacio de la sustentación y 

recoge las firmas de los documentos requeridos en el 

procedimiento. 

Jurado Se encarga de revisar el documento o producto final 

para pasar a la sustentación o ser rechazado, de igual 

forma es quien emite las calificaciones de la 

evaluación y el acta de la sustentación. 

Fuente: El autor. 

5.2 Casos de uso 

El diagrama casos de uso es definido por (Ferré Grau & Sánchez Segura, 2004) como la 

relación existente entre los actores que intervienen en el sistema y cada uno de los casos en los 

cuales se usa la aplicación y a su vez muestra la interacción entre el sistema y el entorno exterior. 

De igual forma precisa los elementos que lo componen como actores, relaciones y el caso de uso 

como tal, que lo determinan como la demostración de las acciones realizadas entre el humano y 

la máquina. 

Este diagrama describe el listado de pasos, acciones a realizar por parte del actor y el 

comportamiento del sistema, estableciendo los límites para el diseño del programa, logrando 

obtener los requisitos funcionales para planear un sistema funcional y determinando si se logran  

los objetivos trazados desde la parte de la planeación (Debrauwer & Van der Heyde, 2016). 

Los casos de uso muestran de manera gráfica las funcionalidades del sistema y la interacción de 

los actores dentro de este, con el fin que sea más claro desde el punto de vista del usuario. 



 
5.3 Casos de uso general 

A continuación, encontramos un caso de uso nivel general en el cual podemos visualizar 

tanto los actores como el comportamiento del sistema, para posteriormente desglosarlo paso a 

paso, ajustándolo al procedimiento P-7-9 emitido por la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia. 

Ilustración 1 - Caso de uso general 

 

Fuente: El autor. 

5.4 Casos de uso individual 

Registrar propuesta: En este caso de uso el investigador puede ingresar, elegir la opción de 

grado, registrar la propuesta y recibir una notificación, el líder nacional de programa o líder 

zonal de escuela puede asignar un evaluador y el docente evaluador recibe el formato, puede 

realizar observaciones o diligenciar la rúbrica de evaluación. 



 
Ilustración 2 - Caso de uso registrar propuesta 

 

Fuente: El autor. 

Asignar asesor / director: Para este caso de uso de puede observar que el líder nacional de 

programa o el líder zonal de escuela recibe la rúbrica de evaluación y postula el asesor o director 

para el proyecto, el comité de investigación de escuela, comité de investigación zonal o comité 

curricular del programa se encarga de aprobar el director o asesor propuesto y tanto el 

investigador como el director son notificados. 

Ilustración 3 - Caso de uso asignar asesor/director 

 

Fuente: El autor. 



 
Gestionar dirección: Para la gestión de la dirección se crea un foro en donde el 

investigador y el director pueden consignar sus aportes y de igual manera el director también 

puede diligenciar el concepto para continuar el proceso. 

Ilustración 4 - Caso de uso gestionar dirección 

 

Fuente: El autor. 

Asignar jurado: En este caso de uso el líder nacional de programa o el líder zonal de 

escuela recibe el concepto del director y postula tanto el jurado como los coevaluadores, según 

sea el caso, el comité de investigación de escuela, comité de investigación zonal o comité 

curricular del programa se encarga de aprobar el jurado y los coevaluadores propuestos y tanto el 

investigador, el director y el jurado junto con los coevaluadores son notificados. 

Ilustración 5 - Caso de uso asignar jurado 

 

Fuente: El autor. 



 
Gestionar jurado: Dentro de este caso de uso se crea un foro dentro del cual el director, el 

jurado y el investigador pueden consignar sus aportes y observaciones, de igual manera el jurado 

puede diligenciar su concepto para pasar a la gestión de la sustentación. 

Ilustración 6 - Caso de uso gestionar jurado 

 

Fuente: El autor. 

Gestionar sustentación: En este caso de uso el investigador incorpora el documento o 

producto final al repositorio y sustenta, el director programa la sustentación, y el jurado emite la 

evaluación de la sustentación y los tres roles son notificados a cerca de la programación de la 

sustentación. 

Ilustración 7 - Caso de uso gestionar sustentación 

 

Fuente: El autor. 



 
Gestionar cierre: En la gestión de cierre el director recoge las firmas de los formatos, las 

adjunta en el espacio respectivo y el investigador descarga los documentos para realizar el 

procedimiento de grados con la Universidad. 

Ilustración 8 - Caso de uso gestionar cierre 

 

Fuente: El autor. 

5.5 Diagrama de actividades 

Los diagramas de actividades describen en un alto nivel de abstracción las acciones a llevar 

a cabo al interior de un sistema teniendo en cuenta los procesos y subprocesos, mostrando de 

forma detallada los pasos a seguir para lograr el objetivo trazado y delimitando el alcance de la 

aplicación (Tabares et al., 2008). 

El modelado de este diagrama se realiza con el fin enunciar los pasos de las actividades 

repetitivas permitiendo identificar los roles que cada uno de los actores representar en cada una 

de las acciones, así mismo se pueden evidenciar la manera en la que se definen las acciones a 

seguir en determinado momento cuando exista una decisión (Haya et al., 2004). 



 
Ilustración 9 - Diagrama de actividades 

 
Fuente: (Procedimiento: Opciones trabajo de grado(P-7-9), 2019) 

 



 
5.6 Modelo entidad relación 

Este modelo fue presentado en el año 1976 por Peter Chen, en donde se establecieron los 

elementos que lo constituyen, de igual forma, este tipo de modelo no cuenta con un estándar, 

pero si tiene bastantes elementos afines que producen la similitud entre ellos. Los elementos 

básicos para mostrar un modelo entidad relación son las entidades, atributos, identificadores y 

relaciones (Kroenke, 2003). 

Este modelo contribuye de gran manera en el proceso de análisis de requerimientos y es 

necesario para llevar a cabo un buen planeamiento en el modelado de los datos que requiere la 

aplicación para el correcto funcionamiento del sistema, este elemento es usado ampliamente por 

diseñadores de bases de datos según (Saiedian, 1997). 

La base de datos utilizada para el proyecto es una base de datos relacional que contiene 

cincuenta y ocho (58) tablas en total dentro de las cuales se destacan la tabla de usuario, proyecto 

y pasantía que contienen la información básica para la realización del proyecto, las tablas 

restantes complementan a las tres anteriores. 



 
Ilustración 10 - Modelo entidad relación 

 

Fuente: El autor. 

5.7 Diccionario de datos 

Un diccionario de datos contiene los elementos propios de los datos que van a ser usados 

por la aplicación para que sean entendidos por los usuarios a nivel técnico, estos son elaborados 

en el momento en el que se analizan los datos y es usado en el diseño del proyecto ya que con 



 
este se comprenden adecuadamente los datos y su empleo en los procesos del sistema. En un 

sistema muy grande el diccionario de datos permite acceder a los detalles de la información de 

forma simple y rápida (McCalla et al., 2012). 

Este elemento sirve al diseñador en la aplicación de la calidad para la ejecución de un 

proyecto robusto al contener los datos de cada elemento junto con su explicación para que el 

usuario que realice la consulta entienda la composición de la base de datos y la forma de 

funcionamiento al interior del sistema (Codina, 1998). 

El diccionario de datos contiene las tablas y variables existentes en la base de datos, así 

como la explicación de cada una de las variables utilizadas para la construcción del sistema. 

Tabla 2 - Tabla acta_socializacion base de datos 

acta_socializacion 

Contiene los datos para la construcción del acta de socialización 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_acta_socializacion INT ✔ ✔ 
Identificador único para el acta 

de socialización 

fecha_acta_socializacion DATE   ✔ Fecha del acta de socialización 

modalidad_acta_socializacion VARCHAR(50)   ✔ 

Modalidad para el acta de 

socialización: virtual o 

presencial 

detalle_modalidad_acta_social

izacion 
VARCHAR(255)   ✔ 

Dependiendo de la modalidad 

aloja la ciudad o el medio 

utilizado 

reconocimiento_acta_socializa

cion 
INT   ✔ 

Reconocimiento otorgado: 

Laureado, Meritorio o no aplica 

pasantia_id_pasantia INT ✔ ✔ Llave foránea 
Fuente: El autor. 

Tabla 3 - Tabla acta_sustentacion base de datos 

acta_sustentacion 

Contiene los datos para la construcción del acta de sustentación 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_acta_sustentacion INT ✔ ✔ 
Identificador único para el acta 

de sustentación 



 

fecha_acta_sustentacion DATE   ✔ Fecha del acta de sustentación 

modalidad_acta_sustentacion VARCHAR(50)   ✔ 

Modalidad para el acta de 

sustentación: virtual o 

presencial 

detalle_modalidad_acta_suste

ntacion 
VARCHAR(255)   ✔ 

Dependiendo de la modalidad 

aloja la ciudad o el medio 

utilizado 

reconocimiento_acta_sustenta

cion 
INT   ✔ 

Reconocimiento otorgado: 

Laureado, Meritorio o no aplica 

proyecto_id_proyecto INT ✔ ✔ Llave foránea 
Fuente: El autor. 

Tabla 4 - Tabla actividades_por_proyecto base de datos 

actividades_por_proyecto 

Tabla intermedia entre actividades y proyecto 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_actividades_por_proyecto INT ✔ ✔ 
Identificador único para la tabla 

intermedia 

proyecto_id_proyecto INT ✔ ✔ Llave foránea 

pasantia_id_pasantia INT ✔ ✔ Llave foránea 

actividades_proyecto_id_activ

idades_proyecto 
INT ✔ ✔ Llave foránea 

Fuente: El autor. 

Tabla 5 - Tabla actividades_proyecto base de datos 

actividades_proyecto 

Contiene las actividades del proyecto 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_actividades_proyecto INT ✔ ✔ 
Identificador único para las 

actividades del proyecto 

nombre_actividades_proyecto VARCHAR(255)   ✔ 
Nombre de la actividad del 

proyecto 

numero_mes_inicio_actividad

es_proyecto 
INT   ✔ Mes de inicio de la actividad 

duracion_meses_actividades_

proyecto 
INT   ✔ 

Duración de la actividad en 

meses 
Fuente: El autor. 

Tabla 6 - Tabla adjunto_concepto_director base de datos 

adjunto_concepto_director 

Contiene el producto o documento final evaluado por el director 



 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_adjunto_concepto_director INT ✔ ✔ 
Identificador único para el 

adjunto del concepto 

nombre_adjunto_concepto_dir

ector 
VARCHAR(255)   ✔ Nombre del adjunto 

contenido_adjunto_concepto_

director 
LONGBLOB   ✔ Contenido del adjunto 

tipo_adjunto_concepto_direct

or 
VARCHAR(50)   ✔ Tipo de archivo del adjunto 

estado_adjunto_concepto_dire

ctor 
VARCHAR(50)   ✔ 

Estado del adjunto: Aprobado, 

observaciones o corregido 

concepto_director_id_concept

o_director 
INT ✔ ✔ Llave foránea 

Fuente: El autor. 

Tabla 7 - Tabla adjunto_concepto_jurado base de datos 

adjunto_concepto_jurado 

Contiene el producto o documento final evaluado por el jurado 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_adjunto_concepto_jurado INT ✔ ✔ 
Identificador único para el 

adjunto concepto 

nombre_adjunto_concepto_jur

ado 
VARCHAR(255)   ✔ Nombre del adjunto 

contenido_adjunto_concepto_j

urado 
LONGBLOB   ✔ Contenido del adjunto 

tipo_adjunto_concepto_jurado VARCHAR(50)   ✔ Tipo de archivo del adjunto 

estado_adjunto_concepto_jura

do 
VARCHAR(50)   ✔ 

Estado del adjunto: Aprobado, 

observaciones, corregido o 

rechazado 

concepto_jurado_id_concepto

_jurado 
INT ✔ ✔ Llave foránea 

Fuente: El autor. 

Tabla 8 - Tabla adjunto_final_pasantia base de datos 

adjunto_final_pasantia 

Contiene el producto o documento final de la pasantía 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_adjunto_final_pasantia INT ✔ ✔ 
Identificador único para el 

adjunto final de la pasantía 

nombre_adjunto_final_pasanti

a 
VARCHAR(255)   ✔ 

Nombre del adjunto final de la 

pasantía 



 
contenido_adjunto_final_pasa

ntia 
LONGBLOB   ✔ 

Contenido del adjunto final de 

la pasantía 

tipo_adjunto_final_pasantia VARCHAR(50)   ✔ 
Tipo de archivo del adjunto 

final de la pasantía 

fecha_adjunto_final_pasantia DATE   ✔ 
Fecha del adjunto final de la 

pasantía 

estado_adjunto_final_pasantia VARCHAR(50)   ✔ 
Estado del adjunto: Pasantía 

aprobada 

pasantia_id_pasantia INT ✔ ✔ Llave foránea 
Fuente: El autor. 

Tabla 9 - Tabla adjunto_foro base de datos 

adjunto_foro 

Contiene los archivos que se adjuntan al foro 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_adjunto_foro INT ✔ ✔ 
Identificador único para el 

adjunto del foro 

nombre_adjunto_foro VARCHAR(255)   ✔ Nombre del adjunto del foro 

contenido_adjunto_foro LONGBLOB   ✔ Contenido del adjunto del foro 

tipo_adjunto_foro VARCHAR(50)   ✔ 
Tipo de archivo del adjunto del 

foro 
Fuente: El autor. 

Tabla 10 - Tabla adjunto_pdf_acta_socializacion base de datos 

adjunto_pdf_acta_socializacion 

Contiene el acta de socialización firmada 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_adjunto_pdf_acta_socializa

cion 
INT ✔ ✔ 

Identificador único para el 

adjunto pdf del acta de 

socialización 

nombre_adjunto_pdf_acta_soc

ializacion 
VARCHAR(255)   ✔ Nombre del adjunto 

contenido_adjunto_pdf_acta_s

ocializacion 
LONGBLOB   ✔ Contenido del adjunto 

tipo_adjunto_pdf_acta_sociali

zacion 
VARCHAR(50)   ✔ Tipo de archivo del adjunto 

estado_adjunto_pdf_acta_soci

alizacion 
VARCHAR(50)   ✔ 

Estado del adjunto: Acta 

socialización subida 

acta_socializacion_id_acta_so

cializacion 
INT ✔ ✔ Llave foránea 

Fuente: El autor. 



 
Tabla 11 - Tabla adjunto_pdf_acta_sustentacion base de datos 

adjunto_pdf_acta_sustentacion 

Contiene el acta de sustentación firmada 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_adjunto_pdf_acta_sustentac

ion 
INT ✔ ✔ 

Identificador único para el 

adjunto pdf del acta de 

sustentación 

nombre_adjunto_pdf_acta_sus

tentacion 
VARCHAR(255)   ✔ Nombre del adjunto 

contenido_adjunto_pdf_acta_s

ustentacion 
LONGBLOB   ✔ Contenido del adjunto 

tipo_adjunto_pdf_acta_sustent

acion 
VARCHAR(50)   ✔ Tipo de archivo del adjunto 

estado_adjunto_pdf_acta_sust

entacion 
VARCHAR(50)   ✔ 

Estado del adjunto: Acta 

sustentación subida 

acta_sustentacion_id_acta_sus

tentacion 
INT ✔ ✔ Llave foránea 

Fuente: El autor. 

Tabla 12 - Tabla adjunto_pdf_concepto_director base de datos 

adjunto_pdf_concepto_director 

Contiene el concepto de director firmado 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_adjunto_pdf_concepto_dire

ctor 
INT ✔ ✔ 

Identificador único para el 

adjunto pdf del concepto de 

director 

nombre_adjunto_pdf_concept

o_director 
VARCHAR(255)   ✔ Nombre del adjunto 

contenido_adjunto_pdf_conce

pto_director 
LONGBLOB   ✔ Contenido del adjunto 

tipo_adjunto_pdf_concepto_di

rector 
VARCHAR(50)   ✔ Tipo de archivo del adjunto 

estado_adjunto_pdf_concepto

_director 
VARCHAR(50)   ✔ 

Estado del adjunto: Concepto 

director subido 

concepto_director_id_concept

o_director 
INT ✔ ✔ Llave foránea 

Fuente: El autor. 

Tabla 13 - Tabla adjunto_pdf_concepto_jurado base de datos 

adjunto_pdf_concepto_jurado 

Contiene el concepto de jurado firmado 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 



 

id_adjunto_pdf_concepto_jura

do 
INT ✔ ✔ 

Identificador único para el 

adjunto pdf del concepto de 

jurado 

nombre_adjunto_pdf_concept

o_jurado 
VARCHAR(255)   ✔ Nombre del adjunto 

contenido_adjunto_pdf_conce

pto_jurado 
LONGBLOB   ✔ Contenido del adjunto 

tipo_adjunto_pdf_concepto_ju

rado 
VARCHAR(50)   ✔ Tipo de archivo del adjunto 

estado_adjunto_pdf_concepto

_jurado 
VARCHAR(50)   ✔ 

Estado del adjunto: Concepto 

jurado subido 

concepto_jurado_id_concepto

_jurado 
INT ✔ ✔ Llave foránea 

Fuente: El autor. 

Tabla 14 - Tabla adjunto_pdf_evaluacion_sustentacion base de datos 

adjunto_pdf_evaluacion_sustentacion 

Contiene la evaluación de la sustentación firmada 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_adjunto_pdf_evaluacion_su

stentacion 
INT ✔ ✔ 

Identificador único para el 

adjunto pdf de la evaluación de 

sustentación 

nombre_adjunto_pdf_evaluaci

on_sustentacion 
VARCHAR(255)   ✔ Nombre del adjunto 

contenido_adjunto_pdf_evalua

cion_sustentacion 
LONGBLOB   ✔ Contenido del adjunto 

tipo_adjunto_pdf_evaluacion_

sustentacion 
VARCHAR(50)   ✔ Tipo de archivo del adjunto 

estado_adjunto_pdf_evaluacio

n_sustentacion 
VARCHAR(50)   ✔ 

Estado del adjunto: Evaluación 

sustentación subida 

evaluacion_sustentacion_id_e

valuacion_sustentacion 
INT ✔ ✔ Llave foránea 

Fuente: El autor. 

Tabla 15 - Tabla adjunto_por_mensaje base de datos 

adjunto_por_mensaje 

Tabla intermedia entre adjunto y mensaje 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_adjunto_por_mensaje INT ✔ ✔ 
Identificador único para la tabla 

intermedia 

mensaje_foro_id_mensaje_for

o 
INT ✔ ✔ Llave foránea 

adjunto_foro_id_adjunto_foro INT ✔ ✔ Llave foránea 



 
Fuente: El autor. 

 

 

Tabla 16 - Tabla calificacion_por_acta_socializacion base de datos 

calificacion_por_acta_socializacion 

Contiene las calificaciones del acta de la socialización 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_calificacion_por_acta_soci

alizacion 
INT ✔ ✔ Identificador único para la tabla 

producto_calificacion_por_act

a_socializacion 
FLOAT   ✔ Calificación del producto 

sustentacion_calificacion_por

_acta_socializacion 
FLOAT   ✔ Calificación de la sustentación 

plan_calificacion_por_acta_so

cializacion 
FLOAT   ✔ 

Calificación del plan de 

actividades 

acta_socializacion_id_acta_so

cializacion 
INT ✔ ✔ Llave foránea 

usuario_codigo_usuario BIGINT(15) ✔ ✔ Llave foránea 

usuario_codigo_usuario1 BIGINT(15) ✔ ✔ Llave foránea 
Fuente: El autor. 

Tabla 17 - Tabla calificaciones_por_evaluacion base de datos 

calificaciones_por_evaluacion 

Contiene las calificaciones de la evaluación de la sustentación 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_calificaciones_por_evaluac

ion 
INT ✔ ✔ Identificador único para la tabla 

item_1_calificaciones_por_ev

aluacion 
FLOAT   ✔ 

Calificación 1 para la 

evaluación de la sustentación 

item_2_calificaciones_por_ev

aluacion 
FLOAT   ✔ 

Calificación 2 para la 

evaluación de la sustentación 

item_3_calificaciones_por_ev

aluacion 
FLOAT   ✔ 

Calificación 3 para la 

evaluación de la sustentación 

evaluacion_sustentacion_id_e

valuacion_sustentacion 
INT ✔ ✔ Llave foránea 

usuario_codigo_usuario BIGINT(15) ✔ ✔ Llave foránea 

usuario_codigo_usuario1 BIGINT(15) ✔ ✔ Llave foránea 
Fuente: El autor. 



 
 

 

Tabla 18 - Tabla categoria_foro base de datos 

categoria_foro 

Contiene la categoría del foro 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_categoria_foro INT ✔ ✔ 
Identificador único para la 

categoría del foro 

nombre_categoria_foro VARCHAR(255)   ✔ 
Nombre de la categoría del 

foro: Dirección o Jurado 

descripcion_categoria_foro VARCHAR(255)   ✔ 
Descripción de la categoría del 

foro 
Fuente: El autor. 

Tabla 19 - Tabla categoria_por_proyecto base de datos 

categoria_por_proyecto 

Tabla intermedia entre categoría y proyecto 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_categoria_por_proyecto INT ✔ ✔ 
Identificador único para la tabla 

intermedia 

proyecto_id_proyecto INT ✔ ✔ Llave foránea 

pasantia_id_pasantia INT ✔ ✔ Llave foránea 

categoria_foro_id_categoria_f

oro 
INT ✔ ✔ Llave foránea 

Fuente: El autor. 

Tabla 20 - Tabla centro base de datos 

centro 

Contiene los centros de la Universidad a los que pertenecen los actores 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_centro INT ✔ ✔ 
Identificador único para el 

centro 

nombre_centro VARCHAR(255)   ✔ Nombre del centro 
Fuente: El autor. 

Tabla 21 - Tabla centro_por_zona base de datos 

centro_por_zona 

Tabla intermedia entre centro y zona 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 



 

id_centro_por_zona INT ✔ ✔ 
Identificador único para la tabla 

intermedia 

centro_id_centro INT ✔ ✔ Llave foránea 

zona_id_zona INT ✔ ✔ Llave foránea 
Fuente: El autor. 

Tabla 22 - Tabla concepto_director base de datos 

concepto_director 

Contiene los datos para la construcción del concepto de director 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_concepto_director INT ✔ ✔ 
Identificador único para el 

concepto del director 

fecha_concepto_director DATE   ✔ 
Fecha de emisión del concepto 

del director 

departamento_concepto_direct

or 
INT   ✔ 

Departamento de emisión para 

el concepto de director 

municipio_concepto_director INT   ✔ 
Municipio de emisión para el 

concepto de director 

dirigido_concepto_director INT   ✔ 
A quien va dirigido el concepto 

del director 

proyecto_id_proyecto INT ✔ ✔ Llave foránea 

usuario_codigo_usuario BIGINT(15) ✔ ✔ Llave foránea 
Fuente: El autor. 

Tabla 23 - Tabla concepto_jurado base de datos 

concepto_jurado 

Contiene los datos para la construcción del concepto de jurado 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_concepto_jurado INT ✔ ✔ 
Identificador único para el 

concepto del jurado 

fecha_concepto_jurado DATE   ✔ 
Fecha de emisión del concepto 

del jurado 

departamento_concepto_jurad

o 
INT   ✔ 

Departamento de emisión para 

el concepto de jurado 

municipio_concepto_jurado INT   ✔ 
Municipio de emisión para el 

concepto de jurado 

dirigido_concepto_jurado INT   ✔ 
A quien va dirigido el concepto 

del jurado 

aval_concepto_jurado VARCHAR(10)   ✔ 

Aval otorgado al concepto de 

jurado: Si o no puede sustentar 

el proyecto 



 

item_1_concepto_jurado FLOAT   ✔ 
Puntaje otorgado para el ítem 1 

del concepto de jurado 

observacion_item_1_concepto

_jurado 
VARCHAR(255)   ✔ 

Observación para el ítem 1 del 

concepto de jurado 

item_2_concepto_jurado FLOAT   ✔ 
Puntaje otorgado para el ítem 2 

del concepto de jurado 

observacion_item_2_concepto

_jurado 
VARCHAR(255)   ✔ 

Observación para el ítem 2 del 

concepto de jurado 

item_3_concepto_jurado FLOAT   ✔ 
Puntaje otorgado para el ítem 3 

del concepto de jurado 

observacion_item_3_concepto

_jurado 
VARCHAR(255)   ✔ 

Observación para el ítem 3 del 

concepto de jurado 

item_4_concepto_jurado FLOAT   ✔ 
Puntaje otorgado para el ítem 4 

del concepto de jurado 

observacion_item_4_concepto

_jurado 
VARCHAR(255)   ✔ 

Observación para el ítem 4 del 

concepto de jurado 

item_5_concepto_jurado FLOAT   ✔ 
Puntaje otorgado para el ítem 5 

del concepto de jurado 

observacion_item_5_concepto

_jurado 
VARCHAR(255)   ✔ 

Observación para el ítem 5 del 

concepto de jurado 

estado_concepto_jurado VARCHAR(255)   ✔ 
Estado del concepto de jurado: 

Activo o inactivo 

proyecto_id_proyecto INT ✔ ✔ Llave foránea 

usuario_codigo_usuario BIGINT(15) ✔ ✔ Llave foránea 
Fuente: El autor. 

Tabla 24 - Tabla departamento base de datos 

departamento 

Contiene los departamentos del país 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_departamento INT ✔ ✔ 
Identificador único para el 

departamento 

nombre_departamento VARCHAR(255)   ✔ Nombre del departamento 
Fuente: El autor. 

Tabla 25 - Tabla escuela base de datos 

escuela 

Contiene las escuelas de la Universidad a las que pertenecen los actores 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_escuela INT ✔ ✔ 
Identificador único para el 

escuela 



 

sigla_escuela VARCHAR(255)   ✔ Sigla de la escuela 

nombre_escuela VARCHAR(255)   ✔ Nombre de la escuela 
Fuente: El autor. 

Tabla 26 - Tabla estado_opcion_grado base de datos 

estado_opcion_grado 

Contiene los estados globales de la opción de grado 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_estado_opcion_grado INT ✔ ✔ 
Identificador único para el 

estado opción 

descripcion_estado_opcion_pr

oyecto 
VARCHAR(255)   ✔ 

Descripción del estado para la 

opción de grado: Activo, 

inactivo o finalizado 
Fuente: El autor. 

Tabla 27 - Tabla evaluacion_sustentacion base de datos 

evaluacion_sustentacion 

Contiene los datos para la construcción de la evaluación de la sustentación 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_evaluacion_sustentacion INT ✔ ✔ 
Identificador único para la 

evaluación de la sustentación 

fecha_evaluacion_sustentacio

n 
DATE   ✔ 

Fecha de emisión de la 

evaluación de la sustentación 

escuela_evaluacion_sustentaci

on 
INT   ✔ 

Escuela que emite la evaluación 

de la sustentación 

programa_evaluacion_sustenta

cion 
INT   ✔ 

Programa académico a la que 

pertenece el evaluado 

observaciones_evaluacion_sus

tentacion 
LONGTEXT   ✔ 

Observaciones para la 

evaluación de la sustentación 

estado_evaluacion_sustentacio

n 
VARCHAR(50)   ✔ 

Estado de la evaluación de la 

sustentación: Evaluación 

registrada 

proyecto_id_proyecto INT ✔ ✔ Llave foránea 
Fuente: El autor. 

Tabla 28 - Tabla grupo_investigacion base de datos 

grupo_investigacion 

Contiene los grupos de investigación de la Universidad a los que pertenecen los actores 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_grupo_investigacion INT ✔ ✔ 
Identificador único para el 

grupo investigación 



 

nombre_grupo_investigacion TEXT   ✔ 
Nombre del grupo de 

investigación 

url_grupo_investigacion TEXT   ✔ URL del grupo de investigación 
Fuente: El autor. 

Tabla 29 - Tabla investigadores_por_pasantia base de datos 

investigadores_por_pasantia 

Tabla intermedia entre investigadores y pasantía 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_investigadores_por_pasanti

a 
INT ✔ ✔ 

Identificador único para la tabla 

intermedia 

usuario_codigo_usuario BIGINT(15) ✔ ✔ Llave foránea 

rol_id_rol INT ✔ ✔ Llave foránea 

pasantia_id_pasantia INT ✔ ✔ Llave foránea 
Fuente: El autor. 

Tabla 30 - Tabla investigadores_por_proyecto base de datos 

investigadores_por_proyecto 

Tabla intermedia entre investigadores y proyecto 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_investigadores_por_proyect

o 
INT ✔ ✔ 

Identificador único para la tabla 

intermedia 

usuario_codigo_usuario BIGINT(15) ✔ ✔ Llave foránea 

rol_id_rol INT ✔ ✔ Llave foránea 

proyecto_id_proyecto INT ✔ ✔ Llave foránea 
Fuente: El autor. 

Tabla 31 - Tabla linea_investigacion base de datos 

linea_investigacion 

Contiene las líneas de investigación de la Universidad a las que pertenecen los actores 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_linea_investigacion INT ✔ ✔ 
Identificador único para la línea 

investigación 

nombre_linea_investigacion VARCHAR(255)   ✔ 
Nombre de la línea de 

investigación 
Fuente: El autor. 

Tabla 32 - Tabla link_repositorio base de datos 

link_repositorio 

Contiene el link del repositorio asignado por la Universidad al producto o documento final 



 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_link_repositorio INT ✔ ✔ 
Identificador único para el link 

del repositorio 

contenido_link_repositorio VARCHAR(255)   ✔ 
Dirección asignada al link del 

repositorio 

estado_link_repositorio VARCHAR(50)   ✔ 
Estado para el link del 

repositorio 

proyecto_id_proyecto INT ✔ ✔ Llave foránea 

pasantia_id_pasantia INT ✔ ✔ Llave foránea 
Fuente: El autor. 

Tabla 33 - Tabla mensaje_foro base de datos 

mensaje_foro 

Contiene los mensajes del foro 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_mensaje_foro INT ✔ ✔ 
Identificador único para el 

mensaje foro 

contenido_mensaje_foro LONGTEXT   ✔ Contenido del mensaje del foro 

fecha_mensaje_foro DATE   ✔ 
Fecha de elaboración del 

mensaje del foro 

tema_foro_id_tema_foro INT ✔ ✔ Llave foránea 

usuario_codigo_usuario BIGINT(15) ✔ ✔ Llave foránea 
Fuente: El autor. 

Tabla 34 - Tabla municipio base de datos 

municipio 

Contiene los municipios de acuerdo con los departamentos 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_municipio INT ✔ ✔ 
Identificador único para el 

municipio 

nombre_municipio VARCHAR(255)   ✔ Nombre del municipio 
Fuente: El autor. 

Tabla 35 - Tabla municipio_por_departamento base de datos 

municipio_por_departamento 

Tabla intermedia entre municipio y departamento 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_municipio_por_departamen

to 
INT ✔ ✔ 

Identificador único para la tabla 

intermedia 



 
departamento_id_departament

o 
INT ✔ ✔ Llave foránea 

municipio_id_municipio INT ✔ ✔ Llave foránea 
Fuente: El autor. 

Tabla 36 - Tabla nota_concepto_director base de datos 

nota_concepto_director 

Contiene la nota del cumplimiento al plan de trabajo para los proyectos de investigación 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_nota_concepto_director INT ✔ ✔ 
Identificador único para el nota 

concepto 

nota_concepto_director FLOAT   ✔ 

Nota asignada para el 

cumplimiento al plan de trabajo 

para los proyectos de 

investigación 

concepto_director_id_concept

o_director 
INT ✔ ✔ Llave foránea 

Fuente: El autor. 

Tabla 37 - Tabla observacion_concepto_jurado base de datos 

observacion_concepto_jurado 

Contiene las observaciones para el concepto del jurado en caso de requerir una corrección 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_observacion_concepto_jura

do 
INT ✔ ✔ 

Identificador único para la 

observación del concepto 

descripcion_observacion_conc

epto_jurado 
LONGTEXT   ✔ 

Contenido de la observación 

para el concepto 

estado_observacion_concepto

_jurado 
VARCHAR(50)   ✔ 

Estado de la observación para 

el concepto: Activo, inactivo o 

rechazado 

concepto_jurado_id_concepto

_jurado 
INT ✔ ✔ Llave foránea 

Fuente: El autor. 

Tabla 38 - Tabla observacion_opcion_grado base de datos 

observacion_opcion_grado 

Contiene las observaciones para la opción de grado en las diferentes etapas del proyecto 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_observacion_opcion_grado INT ✔ ✔ 

Identificador único para la 

observación de la opción de 

grado 



 
descripcion_observacion_opci

on_grado 
LONGTEXT   ✔ 

Contenido de la observación 

para la opción de grado 

estado_observacion_opcion_g

rado 
VARCHAR(45)   ✔ 

Estado de la observación para 

la opción de grado 
Fuente: El autor. 

Tabla 39 - Tabla observacion_por_opcion_grado base de datos 

observacion_por_opcion_grado 

Tabla intermedia entre observación y opción grado 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_observacion_por_opcion_g

rado 
INT ✔ ✔ 

Identificador único para la tabla 

intermedia 

proyecto_id_proyecto INT ✔ ✔ Llave foránea 

pasantia_id_pasantia INT ✔ ✔ Llave foránea 

observacion_opcion_grado_id

_observacion_opcion_grado 
INT ✔ ✔ Llave foránea 

Fuente: El autor. 

Tabla 40 - Tabla pasantia base de datos 

pasantia 

Contiene los datos principales de la pasantía 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_pasantia INT ✔ ✔ 
Identificador único para el 

pasantía 

fecha_radicacion_pasantia DATE   ✔ 
Fecha de radicación de la 

pasantía 

nombre_organizacion_pasanti

a 
TEXT   ✔ 

Nombre de la organización en 

la que se va a llevar a cabo la 

pasantía 

departamento_organizacion_p

asantia 
VARCHAR(255)   ✔ 

Departamento de ubicación de 

la organización en la que se va 

a llevar a cabo la pasantía 

municipio_organizacion_pasa

ntia 
VARCHAR(255)   ✔ 

Municipio de ubicación de la 

organización en la que se va a 

llevar a cabo la pasantía 

sitio_web_organizacion_pasan

tia 
TEXT   ✔ 

Sitio web de la organización en 

la que se va a llevar a cabo la 

pasantía 

telefono_organizacion_pasanti

a 
VARCHAR(12)   ✔ 

Teléfono de la organización en 

la que se va a llevar a cabo la 

pasantía 



 

direccion_organizacion_pasan

tia 
TEXT   ✔ 

Dirección de la organización en 

la que se va a llevar a cabo la 

pasantía 

dependencia_organizacion_pa

santia 
TEXT   ✔ 

Dependencia de la organización 

en la que se va a llevar a cabo 

la pasantía 

nombre_coordinador_organiza

cion_pasantia 
VARCHAR(255)   ✔ 

Nombre del coordinador de la 

organización en la que se va a 

llevar a cabo la organización 

correo_electronico_coordinad

or_organizacion_pasantia 
VARCHAR(255)   ✔ 

Correo del coordinador de la 

organización en la que se va a 

llevar a cabo la coordinador 

telefono_coordinador_organiz

acion_pasantia 
VARCHAR(12)   ✔ 

Teléfono del coordinador de la 

organización en la que se va a 

llevar a cabo la organización 

celular_coordinador_organiza

cion_pasantia 
VARCHAR(12)   ✔ 

Celular del coordinador de la 

organización en la que se va a 

llevar a cabo la organización 

numero_convenio_acuerdo_or

ganizacion_pasantia 
INT   ✔ 

Número del convenio acuerdo 

entre la Universidad y la 

organización 

fecha_convenio_acuerdo_orga

nizacion_pasantia 
DATE   ✔ 

Fecha del convenio acuerdo 

entre la Universidad y la 

organización 

intensidad_horaria_semanal_p

asantia 
INT   ✔ Intensidad horaria semanal 

duracion_pasantia INT   ✔ Duración de la pasantía 

horario_inicio_diario_pasantia VARCHAR(10)   ✔ Horario de inicio diario 

horario_fin_diario_pasantia VARCHAR(10)   ✔ Horario de finalización diario 

descripcion_detallada_pasanti

a 
LONGTEXT   ✔ 

Descripción detallada de las 

actividades a llevar a cabo 

durante la pasantía 

justificacion_pasantia LONGTEXT   ✔ Justificación de la pasantía 

objetivo_general_pasantia LONGTEXT   ✔ Objetivo general de la pasantía 

objetivos_especificos_pasantia LONGTEXT   ✔ 
Objetivos específicos de la 

pasantía 

tipo_proyecto_id_tipo_proyect

o 
INT ✔ ✔ Llave foránea 

grupo_investigacion_id_grupo

_investigacion_asesor 
INT ✔ ✔ Llave foránea 

estado_opcion_grado_id_estad

o_opcion_grado 
INT ✔ ✔ Llave foránea 

Fuente: El autor. 



 
 

 

 

Tabla 41 - Tabla programa_academico base de datos 

programa_academico 

Contiene los programas académicos de la Universidad a las que pertenecen los estudiantes 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_programa_academico INT ✔ ✔ 
Identificador único para el 

programa académico 

tipo_programa_academico VARCHAR(45)   ✔ 
Tipo de programa académico: 

Pregrado o posgrado 

nombre_programa_academico VARCHAR(255)   ✔ 
Nombre del programa 

académico 

creditos_programa_academico INT   ✔ 
Créditos totales del programa 

académico 
Fuente: El autor. 

Tabla 42 - Tabla programa_academico_por_escuela base de datos 

programa_academico_por_escuela 

Tabla intermedia entre programa académico y escuela 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_programa_academico_por_

escuela 
INT ✔ ✔ 

Identificador único para la tabla 

intermedia 

escuela_id_escuela INT ✔ ✔ Llave foránea 

programa_academico_id_prog

rama_academico 
INT ✔ ✔ Llave foránea 

Fuente: El autor. 

Tabla 43 - Tabla programacion_socializacion base de datos 

programacion_socializacion 

Contiene los datos para la programación de la socialización (pasantía) 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_programacion_socializacio

n 
INT ✔ ✔ 

Identificador único para la 

programación de la 

socialización 

fecha_programacion_socializa

cion 
DATE   ✔ 

Fecha de programación de la 

socialización 

hora_programacion_socializac

ion 
TIME   ✔ 

Hora de programación de la 

socialización 

lugar_programacion_socializa

cion 
VARCHAR(255)   ✔ 

Lugar de programación de la 

socialización 



 

pasantia_id_pasantia INT ✔ ✔ Llave foránea 
Fuente: El autor. 

Tabla 44 - Tabla programacion_sustentacion base de datos 

programacion_sustentacion 

Contiene los datos para la programación de la sustentación 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_programacion_sustentacion INT ✔ ✔ 

Identificador único para la 

programación de la 

sustentación 

fecha_programacion_sustentac

ion 
DATE   ✔ 

Fecha de programación de la 

sustentación 

hora_programacion_sustentaci

on 
TIME   ✔ 

Hora de programación de la 

sustentación 

lugar_programacion_sustentac

ion 
VARCHAR(255)   ✔ 

Lugar de programación de la 

sustentación 

proyecto_id_proyecto INT ✔ ✔ Llave foránea 
Fuente: El autor. 

Tabla 45 - Tabla proyecto base de datos 

proyecto 

Contiene los datos principales del proyecto 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_proyecto INT ✔ ✔ 
Identificador único para el 

proyecto 

fecha_radicacion_proyecto DATE   ✔ 
Fecha de radicación del 

proyecto 

titulo_proyecto LONGTEXT   ✔ Título del proyecto 

duracion_proyecto INT   ✔ Duración en meses del proyecto 

palabras_clave_proyecto LONGTEXT   ✔ Palabras clave para el proyecto 

resumen_proyecto LONGTEXT   ✔ Resumen del proyecto 

planteamiento_problema_proy

ecto 
LONGTEXT   ✔ 

Planteamiento del problema del 

proyecto 

justificacion_proyecto LONGTEXT   ✔ Justificación del proyecto 

objetivo_general_proyecto LONGTEXT   ✔ Objetivo general del proyecto 

objetivos_especificos_proyect

o 
LONGTEXT   ✔ 

Objetivos específicos del 

proyecto 

marco_conceptual_teorico_pr

oyecto 
LONGTEXT   ✔ 

Marco conceptual y teórico del 

proyecto 

metodologia_proyecto LONGTEXT   ✔ Metodología del proyecto 



 

proceso_creativo_proyecto LONGTEXT     
Proceso creativo del proyecto 

(creación de obra artística) 

registro_proceso_proyecto LONGTEXT     

Registro del proceso creativo 

del proyecto (creación de obra 

artística) 

plan_circulacion_proyecto LONGTEXT     
Plan de circulación del proyecto 

(creación de obra artística) 

bibliografia_proyecto LONGTEXT   ✔ Bibliografía del proyecto 

acepta_derechos_proyecto TINYINT   ✔ 
Aceptación de los derechos del 

proyecto 

tipo_proyecto_id_tipo_proyect

o 
INT ✔ ✔ Llave foránea 

linea_investigacion_id_linea_i

nvestigacion 
INT ✔ ✔ Llave foránea 

escuela_id_escuela INT ✔ ✔ Llave foránea 

semillero_id_semillero INT ✔ ✔ Llave foránea 

grupo_investigacion_id_grupo

_investigacion_investigador 
INT ✔ ✔ Llave foránea 

grupo_investigacion_id_grupo

_investigacion_asesor 
INT ✔ ✔ Llave foránea 

estado_opcion_grado_id_estad

o_opcion_grado 
INT ✔ ✔ Llave foránea 

Fuente: El autor. 

Tabla 46 - Tabla recursos_por_proyecto base de datos 

recursos_por_proyecto 

Tabla intermedia entre recursos y proyecto 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_recursos_por_proyecto INT ✔ ✔ 
Identificador único para la tabla 

intermedia 

proyecto_id_proyecto INT ✔ ✔ Llave foránea 

recursos_proyecto_id_recurso

s_proyecto 
INT ✔ ✔ Llave foránea 

Fuente: El autor. 

Tabla 47 - Tabla recursos_proyecto base de datos 

recursos_proyecto 

Contiene los recursos del proyecto 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_recursos_proyecto INT ✔ ✔ 
Identificador único para los 

recursos proyecto 



 

nombre_recursos_proyecto VARCHAR(255)   ✔ 
Nombre del recurso del 

proyecto 

descripcion_recursos_proyect

o 
VARCHAR(255)   ✔ 

Descripción del recurso del 

proyecto 

presupuesto_recursos_proyect

o 
DOUBLE   ✔ 

Presupuesto previsto para el 

recurso del proyecto 
Fuente: El autor. 

Tabla 48 - Tabla resultados_esperados_por_proyecto base de datos 

resultados_esperados_por_proyecto 

Tabla intermedia entre resultados esperados y proyecto 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_resultados_esperados_por_

proyecto 
INT ✔ ✔ 

Identificador único para la tabla 

intermedia 

proyecto_id_proyecto INT ✔ ✔ Llave foránea 

pasantia_id_pasantia INT ✔ ✔ Llave foránea 

resultados_esperados_proyect

o_id_resultados_esperados_pr

oyecto 

INT ✔ ✔ Llave foránea 

Fuente: El autor. 

Tabla 49 - Tabla resultados_esperados_proyecto base de datos 

resultados_esperados_proyecto 

Contiene los resultados esperados del proyecto 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_resultados_esperados_proy

ecto 
INT ✔ ✔ 

Identificador único para los 

resultados esperados 

nombre_resultados_esperados

_proyecto 
VARCHAR(255)   ✔ Nombre del resultado esperado 

indicador_resultados_esperado

s_proyecto 
LONGTEXT   ✔ 

Indicador del resultado 

esperado 

beneficiario_resultados_espera

dos_proyecto 
VARCHAR(255)   ✔ 

Beneficiario del resultado 

esperado 
Fuente: El autor. 

Tabla 50 - Tabla rol base de datos 

rol 

Contiene los roles que desempeñan los actores en la parte inicial del sistema 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_rol INT ✔ ✔ Identificador único para el rol 

nombre_rol VARCHAR(255)   ✔ Nombre del rol 
Fuente: El autor. 



 
Tabla 51 - Tabla rol_administrativo base de datos 

rol_administrativo 

Contiene los roles administrativos que desempeñan los actores durante los proyectos 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_rol_administrativo INT ✔ ✔ 
Identificador único para el rol 

administrativo 

nombre_rol_administrativo VARCHAR(255)   ✔ Nombre del rol administrativo 
Fuente: El autor. 

Tabla 52 - Tabla rubrica_evaluacion base de datos 

rubrica_evaluacion 

Contiene los datos para la construcción de la rúbrica de evaluación de la propuesta 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_rubrica_evaluacion INT ✔ ✔ 
Identificador único para la 

rúbrica evaluación 

fecha_rubrica_evaluacion DATE   ✔ 
Fecha de la rúbrica de 

evaluación 

departamento_rubrica_evaluac

ion 
INT   ✔ 

Departamento de emisión para 

la rúbrica de evaluación 

municipio_rubrica_evaluacion INT   ✔ 
Municipio de emisión para la 

rúbrica de evaluación 

escuela_rubrica_evaluacion INT   ✔ 
Escuela que emite la rúbrica de 

la evaluación 

programa_rubrica_evaluacion INT   ✔ 
Programa académico a la que 

pertenece el evaluado 

valor_1_rubrica_evaluacion INT   ✔ 
Valor del criterio de evaluación 

1 de la rúbrica de evaluación 

valor_2_rubrica_evaluacion INT   ✔ 
Valor del criterio de evaluación 

2 de la rúbrica de evaluación 

valor_3_rubrica_evaluacion INT   ✔ 
Valor del criterio de evaluación 

3 de la rúbrica de evaluación 

valor_4_rubrica_evaluacion INT   ✔ 
Valor del criterio de evaluación 

4 de la rúbrica de evaluación 

valor_5_rubrica_evaluacion INT   ✔ 
Valor del criterio de evaluación 

5 de la rúbrica de evaluación 

valor_6_rubrica_evaluacion INT   ✔ 
Valor del criterio de evaluación 

6 de la rúbrica de evaluación 

valor_7_rubrica_evaluacion INT   ✔ 
Valor del criterio de evaluación 

7 de la rúbrica de evaluación 

valor_8_rubrica_evaluacion INT   ✔ 
Valor del criterio de evaluación 

8 de la rúbrica de evaluación 



 
observaciones_rubrica_evalua

cion 
LONGTEXT   ✔ 

Observaciones de la rúbrica de 

evaluación 

estado_rubrica_evaluacion VARCHAR(50)   ✔ 

Estado de la rúbrica de 

evaluación: Activa o 

desactivada por rechazo 

proyecto_id_proyecto INT ✔ ✔ Llave foránea 

usuario_codigo_usuario BIGINT(15) ✔ ✔ Llave foránea 
Fuente: El autor. 

Tabla 53 - Tabla semillero base de datos 

semillero 

Contiene los semilleros de la Universidad a los que pertenecen los estudiantes 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_semillero INT ✔ ✔ 
Identificador único para el 

semillero 

nombre_semillero TEXT   ✔ Nombre del semillero 
Fuente: El autor. 

Tabla 54 - Tabla tema_foro base de datos 

tema_foro 

Contiene el tema del foro que crean director o jurado 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_tema_foro INT ✔ ✔ 
Identificador único para el tema 

foro 

titulo_tema_foro VARCHAR(255)   ✔ Título para el tema del foro 

fecha_tema_foro DATE   ✔ 
Fecha de creación del tema del 

foro 

estado_tema_foro VARCHAR(20)   ✔ 
Estado del tema del foro: 

Activo o inactivo 

categoria_foro_id_categoria_f

oro 
INT ✔ ✔ Llave foránea 

usuario_codigo_usuario BIGINT(15) ✔ ✔ Llave foránea 
Fuente: El autor. 

Tabla 55 - Tabla tipo_proyecto base de datos 

tipo_proyecto 

Contiene el tipo de proyecto que se va a desarrollar 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_tipo_proyecto INT ✔ ✔ 
Identificador único para el tipo 

proyecto 



 

nombre_tipo_proyecto VARCHAR(255)   ✔ Nombre del tipo de proyecto 
Fuente: El autor. 

Tabla 56 - Tabla usuario base de datos 

usuario 

Contiene los datos principales del usuario 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Default Observaciones 

codigo_usuario BIGINT(15) ✔ ✔   

Código del usuario 

manejado con el 

número de documento 

de identidad 

tipo_id_usuario VARCHAR(5)   ✔   
Tipo de identificación 

del usuario 

nombre_usuario VARCHAR(255)   ✔   Nombre del usuario 

apellido_usuario VARCHAR(255)   ✔   Apellidos del usuario 

correo_institucional_usuario VARCHAR(255)   ✔   
Correo institucional 

del usuario 

correo_personal_usuario VARCHAR(255)   ✔   
Correo personal del 

usuario 

pass_usuario VARCHAR(45)   ✔   
Contraseña del 

usuario 

telefono_usuario VARCHAR(12)   ✔   Teléfono del usuario 

celular_usuario VARCHAR(12)   ✔   Celular del usuario 

direccion_domicilio_usuario LONGTEXT   ✔   
Dirección de 

domicilio del usuario 

titulo_profesional_usuario VARCHAR(255)       

Título profesional del 

usuario 

(investigadores 

adheridos al proyecto) 

titulo_ultimo_nivel_profesion

al_usuario 
VARCHAR(255)       

titulo ultimo nivel 

profesional del 

usuario 

(investigadores 

adheridos al proyecto) 

municipio_id_municipio INT ✔ ✔   Llave foránea 

centro_id_centro INT ✔ ✔   Llave foránea 

grupo_investigacion_id_grupo

_investigacion 
INT ✔   0 Llave foránea 

semillero_id_semillero INT ✔   0 Llave foránea 
Fuente: El autor. 



 
Tabla 57 - Tabla usuario_por_programa_academico base de datos 

usuario_por_programa_academico 

Contiene los datos del usuario según su programa académico 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Observaciones 

id_usuario_por_programa_aca

demico 
INT ✔ ✔ Identificador único para la tabla 

cantidad_creditos_usuario_por

_programa_academico 
INT   ✔ 

Cantidad de créditos que tiene 

el usuario al momento de 

registrar el proyecto 

porcentaje_creditos_aprobado

s_usuario_por_programa_acad

emico 

INT   ✔ 

Porcentaje de los créditos 

aprobados que tiene el usuario 

al momento de registrar el 

proyecto 

promedio_acumulado_usuario

_por_programa_academico 
FLOAT   ✔ 

Promedio acumulado que tiene 

el usuario al momento de 

registrar el proyecto 

usuario_codigo_usuario BIGINT(15) ✔ ✔ Llave foránea 

programa_academico_id_prog

rama_academico 
INT ✔ ✔ Llave foránea 

proyecto_id_proyecto INT ✔ ✔ Llave foránea 

pasantia_id_pasantia INT ✔ ✔ Llave foránea 
Fuente: El autor. 

Tabla 58 - Tabla usuario_por_rol_administrativo base de datos 

usuario_por_rol_administrativo 

Tabla intermedia entre usuario y rol administrativo 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Default Observaciones 

id_usuario_por_rol_administra

tivo 
INT ✔ ✔   

Identificador único 

para la tabla 

intermedia 

usuario_codigo_usuario BIGINT(15) ✔ ✔   Llave foránea 

rol_administrativo_id_rol_ad

ministrativo 
INT ✔ ✔   Llave foránea 

escuela_id_escuela INT ✔ ✔   Llave foránea 

zona_id_zona INT ✔ ✔   Llave foránea 

programa_academico_id_prog

rama_academico 
INT ✔ ✔   Llave foránea 

Fuente: El autor. 

Tabla 59 - Tabla zona base de datos 

zona 



 
Contiene las zonas propias de la Universidad a las que pertenecen los estudiantes 

Nombre de columna Tipo de dato PK NN Default Observaciones 

id_zona INT ✔ ✔   
Identificador único 

para la zona 

nombre_zona VARCHAR(255)   ✔   Nombre de la zona 
Fuente: El autor. 

5.8 Prototipos 

Los prototipos son desarrollados para un mejor entendimiento de los requerimientos del 

proyecto, llevando a cabo una simulación del sistema a realizar y verificando su funcionamiento 

para realizar correcciones o cambios antes de comenzar el desarrollo, mejorando 

significativamente el proceso de codificación, además de permitir que se aclaren los límites del 

sistema mediante un diseño que se va modificando entre los desarrolladores y los clientes hasta 

que se encuentren los modelos ajustados a los requerimientos (Arias Chaves, 2005). 

El modelado de los prototipos se realiza con el fin de llegar a acuerdos con el cliente con 

respecto al sistema, causando los cambios y ajustes antes de iniciar el desarrollo. Los prototipos 

evolutivos pueden ir cambiando a medida que el usuario realiza observaciones hasta quedar 

ajustados. Los prototipos desechables, en cambio, aclaran los requerimientos o muestran la 

funcionalidad del sistema y cuando se obtiene la información necesaria al respecto no es 

consultado nuevamente para iniciar el desarrollo (Roque Hernández et al., 2015). 

A continuación, veremos los prototipos propuestos inicialmente en donde se puede 

observar la forma en la que se planearon cada una de las vistas de la aplicación. 

Ingreso a la aplicación: Consta de usuario, contraseña, instrucciones de acceso y enlaces a 

otras páginas internas. 



 
Ilustración 11 - Prototipo ingreso a la aplicación 

 

Fuente: El autor. 

Registro de usuario: Sirve para que la persona que requiera acceso a la aplicación pueda 

realizar su registro, iniciando con el rol de estudiante. 

Ilustración 12 - Prototipo registro de usuario 

 

Fuente: El autor. 

Recuperar contraseña: Fue concebida para que el usuario pueda obtener la contraseña en 

caso de olvidarla, esta le llegará al correo electrónico. 



 
Ilustración 13 - Prototipo recuperar contraseña 

 

Fuente: El autor. 

Menú principal: Este menú es de tipo lateral y contiene los enlaces a todas las opciones 

del sistema de acuerdo al rol seleccionado en el ingreso. 

Ilustración 14 - Prototipo menú principal 

 

Fuente: El autor. 



 
Formatos para el registro de la propuesta: Se encuentran distribuidos de acuerdo a los 

formatos estipulados por la Universidad, en total son 6. 

Ilustración 15 - Prototipo Formato de Presentación Propuesta Proyecto Aplicado como Alternativa Trabajo de Grado (F-7-9-1) 

 

Fuente: (Formato de Presentación Propuesta Proyecto Aplicado como Alternativa de Trabajo de Grado(F-7-9-1), 2015) 



 
Ilustración 16 - Prototipo Formato de Presentación Propuesta Proyecto de Investigación como Opción de Trabajo de Grado (F-

7-9-2) 

 

Fuente: (Formato de Presentación Propuesta Proyecto de Investigación como Opción de Trabajo de Grado(F-7-9-2), 2015) 



 
Ilustración 17 - Prototipo Formato Presentación Propuesta de Monografía como Opción de Trabajo de Grado (F-7-9-3) 

 

Fuente: (Formato de Presentación Propuesta de Monografía como Opción de Trabajo de Grado(F-7-9-3), 2015) 



 
Ilustración 18 - Prototipo Formato de Presentación Propuesta Proyecto Aplicado Modalidad Emprendimiento Empresarial (F-

7-9-4) 

 

Fuente: (Formato de Presentación Propuesta Proyecto Aplicado Modalidad Emprendimiento Empresarial(F-7-9-4), 2015) 



 
Ilustración 19 - Prototipo Formato de Plan de Trabajo de Pasantía (F-7-9-5) 

 

Fuente: (Formato de Plan de Trabajo de Pasantía(F-7-9-5), 2015) 



 
Ilustración 20 - Prototipo Formato Propuesta Proyecto de Investigación/Creación de Obra Artística como Opción de Trabajo de 

Grado (F-7-9-10) 

 

Fuente: (Formato Propuesta Proyecto de Investigación/Creación de Obra Artística como Opción de Trabajo de Grado(F-7-9-10), 

2019) 



 
Vista inicial: Esta es la vista común dentro del sistema para que se puedan observar los 

proyectos disponibles en sus diferentes etapas, al ingresar al detalle las vistas cambian. 

Ilustración 21 - Prototipo vista inicial 

 

Fuente: El autor. 

Detalle asignar evaluador: En este se puede ver la propuesta y un panel en donde se 

asigna un evaluador. 

Ilustración 22 - Prototipo detalle asignar evaluador 

 

Fuente: El autor. 



 
Detalle evaluar propuestas: El evaluador puede ver las propuestas y realizar 

observaciones o diligenciar la rúbrica de evaluación. 

Ilustración 23 - Prototipo detalle evaluar propuestas 

 

Fuente: El autor. 

Postular director: En este módulo se toma una propuesta aprobada y se postula un 

director. 

Ilustración 24 - Prototipo postular director 

 

Fuente: El autor. 



 
Aprobar propuestas: El Comité correspondiente aprueba tanto la propuesta como al 

director propuesto, teniendo la posibilidad de realizar cambio del director. 

Ilustración 25 - Prototipo aprobar propuestas 

 

Fuente: El autor. 

Entornos de interacción: Son los espacios creados para que en la etapa de dirección y de 

jurado existan una comunicación asíncrona y de la cual exista trazabilidad. 

Ilustración 26 - Prototipo entornos de interacción 

 

Fuente: El autor. 



 
Formato concepto director o jurado: En este espacio director y jurado pueden evaluar el 

producto o documento final. 

Ilustración 27 - Prototipo Formato Concepto de Director/Asesor de Trabajo de Grado (F-7-9-6) o Formato Concepto de Asesor 

Trabajo de Grado Creación de Obra Artística (F-7-9-12) 

 

Fuente: (Formato Concepto de Director/Asesor de Trabajo de Grado(F-7-9-6), 2019; Formato Concepto de Asesor Trabajo de 

Grado Creación de Obra Artística(F-7-9-12), 2019) 



 
Postular jurado: El líder correspondiente tiene la posibilidad de postular jurado según los 

requerimientos emitidos por la Universidad. 

Ilustración 28 - Prototipo postular jurado 

 

Fuente: El autor. 

Aprobar jurado: En esta instancia el Comité correspondiente aprueba o cambia el jurado 

propuesto. 

Ilustración 29 - Prototipo aprobar jurado 

 

Fuente: El autor. 



 
Incorporación al repositorio: El estudiante debe incorporar el documento o producto final 

al repositorio y en este módulo pega el link para poder continuar al siguiente requerimiento. 

Ilustración 30 - Prototipo incorporación al repositorio 

 

Fuente: El autor. 

Programación de la sustentación: El director programa la sustentación y la da a conocer al 

resto de los actores mediante este módulo. 

Ilustración 31 - Prototipo programación de la sustentación 

 

Fuente: El autor. 



 
Evaluación de la sustentación: Se diligencia el formato de evaluación de la sustentación 

para que sea gestionado por el director. 

Ilustración 32 - Prototipo Formato de Evaluación de Sustentación por Jurado (F-7-9-7) o Formato Evaluación del Producto o 

Documento Final por Jurado de Trabajo de Grado (F-7-9-13) 

 

Fuente: (Formato Evaluación del Producto o Documento Final por Jurado de Trabajo de Grado(F-7-9-13), 2019; Formato de 

Evaluación de Sustentación por Jurado(F-7-9-7), 2020) 

Acta de sustentación: En este espacio se diligencia el acta de sustentación para que sea 

gestionada por el director. 

Ilustración 33 - Prototipo Formato Acta de Sustentación y Calificación Opción de Trabajo de Grado (F-7-9-8) 

 

Fuente: (Formato Acta de Sustentación y Calificación Opción de Trabajo de Grado(F-7-9-8), 2019) 



 
Consulta del proyecto: Este módulo es en donde el estudiante puede visualizar el estado 

en el que se encuentra su proyecto. 

Ilustración 34 - Prototipo consulta del proyecto 

 

Fuente: El autor. 

Administración TOGA: Es el módulo al que tiene acceso al administrador para realizar 

operaciones de cargue de tablas y otras modificaciones que no pueden realizar el resto de los 

usuarios. 

Ilustración 35 - Prototipo panel de administración TOGA 

 

Fuente: El autor. 



 
5.9 Anexos 

Anexo 1: Manual técnico. 

Anexo 2: Manual del usuario. 

Anexo 3: Código fuente. 

  



 
Recomendaciones y trabajos futuros 

Para contemplar trabajos futuros que contribuyan a mejorar la aplicación TOGA se 

pensaron los siguientes desarrollos: 

Al interior de la aplicación es recomendable tener un solo administrador para el control 

de las opciones para este perfil, ya que es de un nivel avanzado con respecto al resto de los 

perfiles y no todos pueden contar con este. 

Realizar un desarrollo para la integración de la aplicación con el sistema que la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia disponga, usando a TOGA como la herramienta 

oficial para el control de los trabajos de grado. 

Desarrollar un módulo en donde el estudiante pueda realizar el proceso desde la etapa en 

donde adjunta el Formato Único de Solicitudes (FUS) y el recibo de continuidad académica para 

el inicio del proceso. 

Desarrollar un módulo de estadística y reportes que contribuya a la toma de decisiones y 

la planeación a la alta gerencia.  



 
Conclusiones 

Los procedimientos y normatividad establecidos para la gestión de las opciones de grado 

son coherentes y suficientes, pero es necesario un software como TOGA, para su administración 

y seguimiento dada la complejidad y la dimensión de la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia - UNAD. 

Este proyecto permitió la búsqueda de nuevas habilidades personales para solucionar un 

problema, haciendo posible sacar adelante al trabajo de grado a pesar de los inconvenientes que 

se presentaban en su desarrollo. 

El desarrollo del proyecto desde sus inicios ha permitido profundizar en herramientas de 

modelado, lenguajes de programación permitiendo un aprendizaje más profundo al realizar 

investigaciones detalladas de los temas que se habían abordado a lo largo de la carrera, pero que 

obliga a ahondar en el aprendizaje autónomo respondiendo a las necesidades que exige la 

sociedad actual. 
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